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1.- Lote de partes de: entrepaños para estantería
metálica, credenzas metálicas, vitrina metálica,
gabinete metálico, armario metálico, mueble de
madera, pintarrón, tablero de corcho, archiveros
escritorios de madera y de metal, pizarrones, libreros,
centros de trabajo, lockers metálicos, rotafolio de
aluminio con pizarra y consolas odontológicas. 5,000.00 Raymundo Ortíz Mancilla 9,201.00

2.- Lote de partes de: mesas de madera y de metal,
muebles de madera para computadora y mesas de
juegos. 5,000.00 Raymundo Ortíz Mancilla 6,900.00

3.- Lote de partes de: juegos de recibidores, sillas
secretariales, sillones ejecutivos y semi ejecutivos,
sillas metálicas apilables, banquillo dental y bancas. 3,500.00 Raymundo Ortíz Mancilla 7,101.00

4.- Lote de partes de: cafeteras, reloj checador,
trituradores de papel, calculadoras, máquinas de
escribir, teléfonos, conmutador, faxes y consola de
administración telefónica. 550.00 Ruben Dario Brito González 1,208.00

5.- Lote de partes de: deshumidificadores, aire
acondicionado central, aires acondicionados de
ventana y tipo mini-split, enfriadores de agua, frigo bar
y refrigeradores. 10,000.00 Jorge Carlos Duran Moo 27,870.00

6.- Lote de partes de: agitador vortex, campana
extractora, parrillas de calentamiento, termociclador,
sistema de fuerza ininterrumpible, regulador de gas,
básculas, balanzas, autoclave, potenciómetros,
refractómetro manual, cámara de electroforesis, mufla,
silla de ruedas, analizador de gases, incubadora de
CO2, electrocardiógrafo, cilindro para nitrógeno,
microcentrífuga, microscópios, equipo de
diagnóstico, mantas de calentamiento, sistema de
secuenciación de geles, lector de microplacas, sistema
para destilación de proteínas, medidores de PH y
temperatura, homogenizador de tejidos, cuna,
estereoscopio de mesa, hornos, sistema de digestión
de proteínas, cama tipo hospital, lámparas, volta
amperímetro, espectrofotómetro, estufa bacteriológica,
fotocolorímetro, calorímetro, peachímetro, estufa para
cultivo, contador de ciclos, equipo de anestecia,
ultrasonido, miógrafo de contracciones, medidores de
conductividad, estufa incubadora, caja para revelado
de radiografías, equipo de osmosis inversa,
cicloergómetro, plataforma de agitación, sistema de
secuenciasión de geles, micromotores, campana de
bioseguridad, transductor sectorial, dispositivo de
medición, analizador, tallímetro, centrífugas, molino,
olla, selladora de bolsas, soporte universal base
rectangular, adaptador analógico, lámparas y
potenciómetro. 10,000.00 Jorge Gómez Escalante 10,051.00
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7.- Lote de partes de: pantallas cromáticas, proyectores,

reproductoras, videograbadora, retroproyectores,
micrófonos, video filmadora, cámaras fotográficas,
televisores, receptor transmisor para micrófono
inalámbrico, equipo de idiomas multimedia, lente gran
angular, grabadoras, tripié para cámara de video y
circuito cerrado de t.v. 8,000.00 Germán Avila Sandoval 14,888.00

8.- Lote de partes de: computadoras portátiles, cd-dvd
writer externos, scanner’s, lectores de códigos de
barras, teclados para computadora, monitores para
computadora, impresoras, computadoras de escritorio,
reguladores de voltaje, tarjeta digitalizadora, editor de
video, switches de red, servidores de impresión,
discos duros externos, no breaks, sistemas de
comunicación inalámbrica, tarjeta inalámbrica, equipo
para monitoreo múltiple, puntos de acceso,
multiplexor, tableta digital, cámara de video
conferencia, fax modem, plataforma de seguridad,
servidores, concentrador de puertos y rack. 15,000.00 Germán Avila Sandoval 15,005.00

9.- Lote de partes de: cortadora, bombas, ventiladores,
torno para madera, puerta giratoria y cerebro para
parabólica. 3,000.00

D E S I E R T O - - - - -

10.- Lote de partes de: copiadoras y duplicador digital. 500.00 Rubén Darío Brito González 1,501.00
11.- Lote de partes de: impresoras, puerta de pvc,

archivero, retroproyector, aires acondicionados,
escritorios, centros de trabajo, servidor de impresión,
recibidores, pantalla de proyección, teléfono y muebles
de madera. 10,000.00 Raymundo Ortíz Mancilla 10,501.00

12.- Automóvil sedan Tsuru GS II, marca Nissan, modelo

2001, austero, 4 puertas, Automático.
22,300.00 Gerardo Antonio Gio Chacón 27,100.00

13.- Automóvil sedan Tsuru GS II, marca Nissan, modelo

1997, austero, 4 puertas, standard. 14,700.00 Ricardo Javier Osorio Osorio 22,356.00

14.- Automóvil sedan marca Volkswagen, modelo 1993. 4,000.00 Manuel A. Hernández Escoffie 6,435.00

15.- Camión de carga, marca Chevrolet , modelo 1993. 16,200.00 Gerardo Antonio Gio Chacón 21,100.00

16.- Camioneta minivan C.W., marca Nissan, modelo 1993. 11,000.00 Ricardo Javier Osorio Osorio 15,679.00
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17.- Camioneta Ichi Van típica, T/M, marca Nissan, modelo

1992.

10,000.00

Ricardo Javier Osorio Osorio 15,679.00

18.- Camioneta Ram Wagon 1500 T/A, marca Chrysler,

modelo 1999.

20,000.00
Manuel A. Hernández Escoffie 30,227.00

19.- Camioneta tipo combi, marca Volkswagen, modelo

1999.

7,000.00
Manuel A. Hernández Escoffie 14,888.00

20.- Camioneta pick-Up doble cabina, marca Nissan, modelo

1990.

4,000.00

Elmer Gómez Escalante 7,000.00

T O T A L 179,7500.00 264,690.00
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